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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of the Resurrection, 2015 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios, Amén. 

 

É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec] 

 
Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. 

 

 Os felicito por la glorificada Fiesta de Resurrección, que es la alegría de todas nuestras 

alegrías, y la fiesta de todas nuestras fiestas. Resurrección en la vida cristiana no es sólo un 

acontecimiento histórico. No se trata de una ocasión, que honramos con una variedad de 

celebraciones, ni tampoco es sólo un día que pasa. La resurrección es la base de nuestro plan de 

salvación, que nuestro Señor Jesucristo ha completado en la madera de la cruz. La resurrección es 

el centro de nuestra fe; es también la realización del perdón de toda la humanidad. La resurrección 

es el centro del desarrollo espiritual, ya que el progreso espiritual sin resurrección no tiene sentido. 

Por otra parte, la resurrección es la esperanza de la esperada vida eterna. Sin resurrección nuestra 

fe cristiana no tiene sentido. Sin resurrección, no hay paz para nuestras vidas diarias terrenales Sin 

resurrección no tenemos esperanza para el futuro La luz de la resurrección resplandece en la vida 

del hombre, y brilla en la vida de cada individuo y en cada etapa de su vida., 

 

 Alguien podría preguntar: "¿Jesús realmente vino y murió?" 
 

 Por supuesto, el acontecimiento de la resurrección ocurrió hace más de 20 siglos. El 

acontecimiento de la resurrección no ocurrió en secreto, sino que tuvo testigos. No sólo uno o dos 

testigos, sino muchos. El centurión que apuñaló el costado de Cristo en la cruz, y los guardias de 

la tumba fueron testigos de la resurrección de Cristo. Poncio Pilato, quien realizó un ensayo 

pretencioso para Cristo el Señor. Poncio, en una pretensión teatral se lavó las manos y dijo esta 

famosa declaración; "Soy  inocente de la sangre de este justo." (Mateo 27:24) Noten la 

inconsistencia de su declaración: "inocente y PersonaJusta," sin embargo, lo envío a juicio y 

muerte. Los sacerdotes judíos y sacerdotes al mando fueron testigos de lo que sucedió en la cruz 

y lo que pasó en el momento de la resurrección. Las mujeres que fueron muy de mañana al 

amanecer a llevar especies que habían preparado, son testigos de la resurrección de Cristo, el 

Señor. Al mismo tiempo, hubo señales materialistas de la muerte de Cristo en la cruz y de Su 

resurrección. Os recuerdo de la cortina del templo que se rasgó en dos, y la tierra que se sacudió 

en el momento de la crucifixión, Me recuerdo también de la enorme piedra que se puso a la puerta 

de la tumba. Esa enorme piedra que guardaba a la persona muerta dentro de la tumba, como si 

tuvieran miedo de que los muertos se escaparan. Os recuerdo de los lienzos que los discípulos 

encontraron donde fue enterrado el Señor. Les recuerdo a los guardias que aseguraron el sepulcro.  
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 Os recuerdo del sello puesto en la piedra, que era la firma del gobernante. Os recuerdo de 

la tumba que era nueva y nadie había sido enterrado en ella. Al resucitar al hombre, Dios ha 

ofrecido la promesa de salvación, la cual Él ha cumplido. Se trata de un plan divino: Encarnación, 

Crucifixión y Resurrección. Permítanme que les recuerde de un evento que ocurrió en primer 

momento al servicio de Cristo, el Señor, cuando Él fue a la boda en Caná de Galilea. Él hizo su 

primera muestra en las bodas de Caná de Galilea, donde cambió el agua a vino. Cuando nuestra 

Madre la Virgen María le dijo: "No tienen vino." (Juan 2: 3).Ella decía "Ellos no tienen la alegría" 

La Virgen María estaba hablando en la lengua del Antiguo Testamento. En el tiempo del Antiguo 

Testamento, la gente no tenía la alegría de la salvación, la alegría de la Resurrección. La palabra 

"vino" en la Santa Biblia significa; "Alegría". La respuesta de Cristo Señor a ella fue extraña. Él 

le dijo: "Mujer, ¿Qué tenemos  que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía." (Juan 2: 4) Esta 

"hora" es la hora de la crucifixión, y la hora de la resurrección. Es hora de alegría para el hombre. 

Es  por ello que rezamos la oración en la Sexta hora y decimos: "Te damos gracias a Ti, porque 

has llenado todo con alegría. Oh Salvador, has venido a ayudar al mundo. Señor, te glorificamos”. 

 

"¿Cómo podemos responder a la resurrección?" "¿Cómo podemos beneficiarnos de la 

Resurrección?" 
 

Les voy a mencionar tres puntos fundamentales para esa respuesta. 

 

 Primero: Esto es una Respuesta Requerida        

 Cuando Herodes oyó la noticia del nacimiento de Cristo, él no fue a verlo. Él dijo a los 

magos sabios, "Vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando le halléis, traedlo a mí." (Mateo 

2: 8) Pensó que era demasiada molestia, e impropio para que él fuera en su busca. La Biblia nos 

instruye: "Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros." (Santiago 4: 8) Por esta razón, las Marías 

fueron al sepulcro muy temprano en la mañana en el día de la resurrección para recibir esta gran 

bendición. Eso fue para recibir la bendición de visitar el Santo Sepulcro, en los albores del Día de 

la Resurrección. ¡Cuan grande fue esa bendición? En la respuesta requerida, hay un sentido de tu 

presencia y sentimientos internos. 

 

 Segundo: Hay una Profunda Respuesta                     

 Hay ciertas personas que cuando hablas con ellas sobre un tema, su respuesta es profunda. 

Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, Dios pide a Ibrahim que ofrezca su hijo a Él como 

sacrificio. No oímos que se tomó su tiempo en responder, en lugar de una profunda respuesta, se 

levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó a su hijo Isaac, la leña y el cuchillo. Esa es una 

persona cuya relación con Cristo está vivo y lleno de calidez espiritual. Por esta razón, la Biblia 

nos instruye "Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud" (Eclesiastés 12: 1), Ahí es cuando 

hay calidez espiritual y la voluntad. 

 

 Tercero: Continua e Incesante Respuesta                    

 Lo que significa que el hombre continúa su vida espiritual. Hay algo que llamamos "tiempo 

de reacción". Durante ese tiempo, el hombre interactúa con Dios por medio de la oración, la lectura 

de la Biblia, y medios espirituales. También a través del ayuno, lecturas espirituales, y el servicio 

espiritual. Todo esto pone al hombre en estado de respuesta continua e incesante. Respuesta 

continua e incesante hace que el hombre sienta que está viviendo en la Luz de la Resurrección. Por 

esta razón, nuestra Iglesia hace la conmemoración de la Resurrección una necesidad, una activa y 

continua conmemoración cada día. Ustedes poden notar todos los días, que en la Oración de la 

Primera Hora de la Agpeya se conmemora la resurrección de nuestro Señor. El domingo de cada 

semana es el día que Dios ha hecho en conmemoración de Su resurrección. En el día 29 de cada 

mes Copto, celebramos la conmemoración de la Anunciación, Natividad y Resurrección.  



 

 

 

 

 

 Cada año se celebra la Fiesta de la Resurrección no por solo un día, sino por 50 días Y no 

consideramos estos cincuenta días, como los días regulares de la semana, todos son como día 

Domingo Incluso podemos llamarlo, "un largo día domingo", que expresa la existencia en la 

eternidad. Tenga en cuenta que el período de 50 días es de siete semanas, que comienza el 

Domingo y finaliza en Domingo La Resurrección y la Fiesta de Pentecostés están al principio y al 

final de los 50 días, respectivamente. Esta es una expresión de la vida perfecta en el Reino de los 

Cielos La Fiesta de la Resurrección es la fiesta de "mayor alegría" que el hombre vive a través de 

sus vidas. En la tradición de la Iglesia, todos los días cuando rezamos el Salmo responsorial, 

(Tasbeha),  la primera oración en el Salmo responsorial, que oramos: "Levántense, oh hijos                                                                                                                                                          

de la Luz," Levantarse, nos recuerda la Resurrección. Y cuando cantamos una de las hermosas 

piezas en medio de Tasbeha, la Psali Watos, comienza con una frase: "Cantad a Él que fue 

crucificado, sepultado y resucitado por nosotros y pisoteó y abolió la muerte." La resurrección es 

sentimiento y vida, lo cual nos hace decir con San Pablo el Apóstol: “Así podré conocerlo a Él, 

conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante de 

sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte. A través de la resurrección puedo 

construir una relación fuerte y personal entre el Señor Cristo y yo personalmente.                   

 

 Aprovecho esta oportunidad para felicitarlos a todos ustedes, a cada iglesia, los padres 

Obispos, y los padres sacerdotes, Los diáconos y todos los servidores, hombres y mujeres, a los 

jóvenes, niñas y niños. También ofrezco amor a todos los consejeros de administración de las 

iglesias en el mundo entero. También ofrezco amor a todos los que trabajan y sirven en el espíritu 

y en verdad. Los invito a vivir en la felicidad de la resurrección, no sólo durante la Fiesta de la 

Resurrección, pero durante todos los días de sus vidas. 

 

É<rictoc ÉAnec]@ Aly;oc ÉAnec] 

 
Cristo ha resucitado. En verdad, ha Resucitado. Feliz Fiesta de la Resurrección 

 

 

 


